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Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras): 
 
La transformación digital, adopción generalizada 

de tecnologías digitales en las actividades de 
producción y consumo, tiene un impacto en 
trabajadores, empresas, mercados, instituciones y 

ecosistemas. Esta sesión, sobre todo desde una 
perspectiva territorial, aborda el cómo enfrentar 
los desafíos de tener una mano de obra con 

competencias adecuadas, como deben ser las 
nuevas relaciones laborales y en general un 
contrato social más atento a las personas y al 

planeta.  
 
 



 

 
1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras) 

 
 
La transformación digital está impulsando rápidos cambios en la naturaleza, la calidad 

y la productividad del trabajo. Dicha transformación juntamente con la globalización, 
las tendencias demográficas y las diversas modalidades de trabajo tienen 
consecuencias en el mercado laboral, entre ellas, el aumento de la desigualdad y de las 

competencias requeridas a los trabajadores para mantener su empleo a futuro, así 
como para las empresas en crear trabajo decente. 
Las consecuencias mencionadas son los desafíos que los decisores de políticas tienen 

por delante, más urgentes y necesarias aun en este contexto de crisis. El desafío más 
general es por lo tanto visualizar posibles respuestas a fin de evitar que estos 
problemas que enfrenta el mercado del trabajo genere inestabilidad social.  

 
Esta sesión, desde una perspectiva territorial y también nacional, apunta a ofrecer 
rutas para enfrentar los desafíos de tener una mano de obra con competencias 
adecuadas, como deben ser las nuevas relaciones laborales y en general un contrato 

social que apunte a ser más atentos a las personas y al planeta.  
 
 

El futuro del trabajo está condicionado por una serie de transformaciones económicas, 
sociales y demográficas, provocadas e influenciadas por una serie de retos 
medioambientales. La integración de las nuevas innovaciones tecnológicas, un 

fenómeno que incluye a los países del Norte y del Sur, es uno de los factores que más 
contribuyen a cambiar la práctica y el concepto del trabajo. La digitalización del 
trabajo, también denominada "Industria 4.0", se está produciendo en lugares y a un 

ritmo mucho mayor que en el pasado, con importantes consecuencias para los 
procesos de producción a escala mundial en términos de productividad, competencias 
necesarias, empleo, distribución de la renta, bienestar y medio ambiente. La 

automatización reduce los costes de producción a nivel mundial y, por tanto, las 
economías cuyos costes laborales son el factor competitivo más relevante tendrán que 
reorientar sus estrategias de empleo.  
 

Las nuevas tecnologías están cambiando la disponibilidad y la naturaleza del trabajo y, 
según diversos estudios, la automatización podría sustituir no sólo a los empleos poco 
cualificados.  En el contexto actual, agravado por la crisis, nos preocupa sobre todo el 

equilibrio entre los puestos de trabajo perdidos y los generados, y cómo evitar la 
polarización entre las ocupaciones de bajos y altos salarios, una tendencia anterior a la 
crisis. De hecho, la transformación digital y la posibilidad de deslocalización podrían 

aumentar la distribución desigual de los ingresos, disminuyendo el poder de 
negociación de los trabajadores y provocando una reducción de los salarios, 



 

especialmente para los trabajadores no cualificados. Un fenómeno muy extendido en 
este sentido es la llamada "GIG economy ", en la que se pagan salarios por hora 

inferiores a la media. En este ámbito se sitúa también la llamada economía de 
plataformas, actividad económica y social facilitada por plataformas digitales, 
intermediarios que reúnen a grupos y promueven intercambios económicos y sociales. 

Este fenómeno tiene importantes consecuencias para la protección de los trabajadores 
y su poder de negociación, con nuevas formas de representación de los trabajadores 
buscando espacio. 

 
 
 

2. Objetivos (máx. 100 palabras) 
 

Compartir análisis y posibles soluciones los problemas generados por el impacto de la 

transformación digital sobre el mundo del trabajo e la sociedad, sobre todo desde la 
perspectiva territorial. Entre otras: 

- Plataforma de colaboración entre proveedores de desarrollo económico local para 
compartir sus ideas y experiencias 

- Crear una sesión de formación digital en línea, por ejemplo, entre ciudades para 
compartir experiencias y buenas prácticas. 

- Promover el uso herramientas digitales para crear un centro, por ejemplo, en el que los 

jóvenes y todos los ciudadanos puedan aportar sus ideas sobre los problemas a los que 
se enfrentan y lo que se puede hacer para solucionarlos.  

- Utilizar una plataforma que ayude a los actores económicos locales a buscar inversiones 

o generar ingresos con sus negocios en línea. 
 

 

 
 
 

3. Principales puntos de debate (max. 150 words) 
 
¿Cómo reaccionar ante la automatización haciendo hincapié en todas las competencias 
humanas que no pueden ser sustituidas a corto o medio plazo por sistemas de 

inteligencia artificial? ¿Cómo aumentar los puestos de trabajo con un mayor nivel de 
especialización y con mayor estabilidad y protección?  ¿Qué nuevas formas de organizar 
el trabajo, de hacer negocios, permiten aumentar el poder de mercado de los 

trabajadores? 
 
 

 
 



 

4. Documentos relevantes (si corresponde) 
 

Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. Séptima edición 
Estimaciones actualizadas y análisis, 25 de enero de 2021 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf

